DESCRIPCIÓN
Marqués de Nombrevilla es un vino de uvas autóctonas procedentes de viñedo de gran
altitud. El duro clima de esta zona, con noches frías y largos días soleados, estresa a la
viña; unas condiciones únicas para la elaboración de vinos perfectos para los amantes de
lo auténtico.

NOTAS DE CATA
Color rojo cereza picota, de capa media, limpio y brillante. Joven y complejo en nariz, con
un amplio recuerdo a cerezas, fresa y frutas de hueso, mezclado con aromas especiados y
canela. Sabor suave, afrutado y con paso ligero. Final redondo, aterciopelado y
persistente.

MARIDAJE
Bébelo solo o con una barbacoa, carnes a la parrilla, guisos, carne de res, cordero, cerdo...

INFORMACIÓN
Bodega
Bodegas San Alejandro

Añada
2018

Denominación de Origen
Calatayud

Variedad
Garnacha

Alc./Vol
13,5%

Tipo de vino
Vino tinto

LOGÍSTICA
Capacidad:

1,5 L.

Dimensiones: 180 x 270 x 100 mm

Mantos:

5

Peso:

1,515 Kg.

Cajas/pallet:

40

Cód. barras:

8424703502005

Unid./pallet:

360

Unid. por caja: 9
Dimensiones: 340 x 310 x 260 mm

Bodegas San Alejandro
Ctra. Calatayud - Cariñena Km. 16,4
Miedes, Zaragoza

Europallet (120 x 80 cm.)

Peso:

13,75 Kg.

Cód. barras:

8424703502029

Dimensiones: 120 x 80 x 120 cm
Peso:

570 Kg.

www.san-alejandro.com
contacto@san-alejandro.com
(+34) 976892205

DESCRIPCIÓN
Marqués de Nombrevilla es un vino de uvas autóctonas procedentes de viñedo de gran
altitud. El duro clima de esta zona, con noches frías y largos días soleados, estresa a la
viña; unas condiciones únicas para la elaboración de vinos perfectos para los amantes de
lo auténtico.

NOTAS DE CATA
Color rojo cereza picota, de capa media, limpio y brillante. Joven y complejo en nariz, con
un amplio recuerdo a cerezas, fresa y frutas de hueso, mezclado con aromas especiados y
canela. Sabor suave, afrutado y con paso ligero. Final redondo, aterciopelado y
persistente.

MARIDAJE
Bébelo solo o acompáñalo con una barbacoa, carnes a la parrilla, guisos, carne de res,
cordero, cerdo...

INFORMACIÓN
Bodega
Bodegas San Alejandro

Añada
2018

Denominación de Origen
Calatayud

Variedad
Garnacha

Alc./Vol
13,5%

Tipo de vino
Vino tinto

LOGÍSTICA
Capacidad:

3 L.

Dimensiones: 85 x 185x 255 mm

Mantos:

5

Peso:

3,20 Kg.

Cajas/pallet:

45

Cód. barras:

8424703500483

Unid./pallet:

270

Unid. por caja: 6
Dimensiones: 345 x 323 x 221 mm
Peso:
19,4 Kg.
Cód. barras:

Bodegas San Alejandro
Ctra. Calatayud - Cariñena Km. 16,4
Miedes, Zaragoza

Europallet (120 x 80 cm.)

Dimensiones: 120 x 80 x 147 cm
Peso:
894 Kg.

8424703500247

www.san-alejandro.com
contacto@san-alejandro.com
(+34) 976892205

